
      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

El  TRIBUNAL  CALIFICADOR  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  CONSTITUCIÓN,  MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN  LIBRE,  DE  UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  DE  LA  CATEGORÍA  DE  AGENTE  DE
INSPECCIÒN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, COMUNICA:

Que habiendo sido corregido el segundo ejercicio de la fase de oposición del mencionado proceso selectivo, el
Tribunal Calificador

HA RESUELTO

PRIMERO.-  Publicar  el  resultado de la  puntuación  otorgada  a  todos  los  aspirantes  presentados  al  segundo
ejercicio  de  la  fase  de oposición  el  día 22  de julio  de  2022,  de forma anónima,  esto es,  de acuerdo con la
numeración dada en acto público de separación de plicas al finalizar el ejercicio, siendo el siguiente:

Número de plica Nota

1 6,54

2 5,58

3 8,66

4 3,79

5 4,04

6 3,89

7 8,55

8

9 6,80

10 6,35

11 2,85

12 2,30

13 7,25

14 3,26

15 5,18

16 4,01

17 4,15

18 5,07

19 4,16

20 5,75

21 3,39

22 5,00

SEGUNDO.- .El tribunal por unanimidad ha decidido no corregir el supuesto práctico que ha realizado la aspirante
de la plica núm. 8 porque lo ha identificado con su nombre y apellidos. En las bases se establece expresamente
que “el tribunal esteblecerá cuantas medidas sean necesarias para garantiar el anonimato de los aspirantes”, por
ello se utiliza el sistema de apertura de plicas. Los ejercicios realizados por los aspirantes deben permanecer
anónimos hasta el momento de la apertura de plicas. 

TERCERO.-  Informar que el acto público de apertura de plicas se realizará el lunes 1 de agosto a las 09:30 horas
en la Sala de Juntas ubicada en la planta baja de la Casa Consistorial.

Lo que comunico para general conocimiento.

Molina de Segura a 29 de julio de 2022
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR,
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